
 

 
Ayuntamiento de 
Castropodame 

 
LIQUIDACIÓN 

IM PUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA  

Sello de Entrada 

 

C/ San Juan, nº 2 -  C.P.:24314 
 

Tfno.: 987519435  - Fax: 987519424 
 

 
Datos del solicitante 

 
Nombre y Apellidos o Razón Social:  

 
CIF / DNI:  

 
Domicilio:  

 
Localidad :  

 
Provincia:  

 
Código Postal:  

 
Correo electrónico:  

 
Teléfono(s):  

  
 
Datos del Representante (En caso de actuar con representante legal, es de obligada cumplimentación) 

 
Nombre y Apellidos:  

 
DNI:  

 
Domicilio:  

 
Localidad:  

 
Provincia:  

 
Código Postal:  

 
Correo electrónico: 

 
Teléfono(s): 

  
 
Domicilio a efectos de notificaciones (A cumplimentar únicamente en caso de ser distinto al anteriormente indicado) 

Domicilio:  
 

Localidad:  
 

Provincia:  
 

Código Postal:  
 

Correo electrónico:  
 

Teléfono(s):  
  

Ante V.S. comparece y con el debido respeto y consideración, EXPONE QUE: 
 
Siendo sujeto pasivo a título de   contribuyente    sustituto de contribuyente 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuyo hecho imponible se ha producido por el incremento 
de valor de los siguientes terrenos de naturaleza urbana  
Referencia Catastral Número: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Referencia Catastral Número: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Referencia Catastral Número: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Referencia Catastral Número: ……………………………………………………………………………………………………….. 
como consecuencia de  

 La trasmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título 
 La constitución o transmisión de cualquier derecho de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 
 

DATOS DEL SUJETO PASIVO (heredero, donatario, transmitente) 

TRANSMITENTE 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  

Dirección y Municipio:  C. P.:  

ADQUIRENTE (adquirente, heredero, donante) 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  

Dirección y Municipio:  C. P.:  
 

DATOS REGISTRALES 

Notario:  Protocolo:  

N.º de inscripción en el Registro de la Propiedad:  Finca:  Tomo:  



REFERENCIAS DEL INMUEBLE (Los campos con (*) son de obligatoria cumplimentación) 

Dirección y Localidad:  C. P.:  

Terreno:    Rústico (asimilados a urbanos)   Urbano:          Existe edificación:   

Referencia Catastral Número (*):  Superficie total de terreno:  

Modo de transmisión (*):  Fecha de la última transmisión (*):  

Coeficiente de participación (*):  Coeficiente que se transmite (*):  

 

REFERENCIAS DEL INMUEBLE (Los campos con (*) son de obligatoria cumplimentación) 

Dirección y Localidad:  C. P.:  

Terreno:    Rústico (asimilados a urbanos)   Urbano:          Existe edificación:  

Referencia Catastral Número (*):  Superficie total de terreno:  

Modo de transmisión (*):  Fecha de la última transmisión (*):  

Coeficiente de participación (*):  Coeficiente que se transmite (*):  

 

REFERENCIAS DEL INMUEBLE (Los campos con (*) son de obligatoria cumplimentación) 

Dirección y Localidad:  C. P.:  

Terreno:    Rústico (asimilados a urbanos)   Urbano:          Existe edificación:  

Referencia Catastral Número (*):  Superficie total de terreno:  

Modo de transmisión (*):  Fecha de la última transmisión (*):  

Coeficiente de participación (*):  Coeficiente que se transmite (*):  

 

REFERENCIAS DEL INMUEBLE (Los campos con (*) son de obligatoria cumplimentación) 

Dirección y Localidad:  C. P.:  

Terreno:    Rústico (asimilados a urbanos)   Urbano:          Existe edificación:  

Referencia Catastral Número (*):  Superficie total de terreno:  

Modo de transmisión (*):  Fecha de la última transmisión (*):  

Coeficiente de participación (*):  Coeficiente que se transmite (*):  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

   Escritura Pública (Imprescindible) 

   Fotocopia del DNI/NIF 

   Fotocopia del recibo del IBI 

 
SOLICITA  a V.S. que previos los trámites correspondientes, se digne: 

Realizar liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de la que soy sujeto pasivo. 
  

 
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán 

incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento 
y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo del 
interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Firma del solicitante o representante: 
 

 
 
 
 

En Castropodame, a            de                       de  
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO  DE CASTROPODAME 
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